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 SWIMRUN TRAINING CAMP by Ciro Tobar & Santi
Pellejero
Nos encanta poder presentaros la 1ª Edición del Swimrun Training
Camp en Menorca.
Ciro y Santi; somos dos apasionados del deporte con una larga
experiencia deportiva como atletas (nadadores y triatletas) y
también como entrenadores (desde amateurs a profesionales).
Desde hace casi 4 años, descubriendo, practicando, viajando y
disfrutando de este nuevo deporte en crecimiento, EL SWIMRUN.
La belleza de los paisajes donde se practica este deporte a nivel
internacional; nos ha hecho decidirnos a querer disfrutar de esta
maravillosa isla, reserva natural de la biosfera, como és Menorca;
para vivir la experiencia de disfrutar unos días con vosotros, en
estas maravillosas playas de agua azul turquesa y bosques
mediterráneos que tiene la isla.
Nuestra misión; ayudaros a conocer sea cual sea vuestro nivel, este
deporte, en un entorno privilegiado y pasarlo en grande durante los
días que estaremos en Menorca.
Tendremos tiempo de disfrutar de diferentes lugares casi
inaccesibles y ocultos que tiene la isla, y también, tiempo para
disfrutar de su exquisita gastronomía.
Nos vemos en Menorca (29 Abril – 2 Mayo) !!
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 ALOJAMIENTO ARTIEM AUDAX, Cala Galdana
www.artiemhotels.com

Una escapada para conocer las bellezas naturales de la isla de
Menorca es mejor en un hotel pensado solo para adultos, donde
poder disfrutar en la máxima tranquilidad de una estancia entre
amigos, en pareja o por qué no, entre colegas de trabajo que
comparten una pasión. Situado a tiro de piedra de la bonita Cala
Galdana y rodeado por un paraje natural de gran belleza, el hotel
ARTIEM Audax es un enclave privilegiado dentro de la isla.
Conozca las maravillas naturales de la isla más de cerca con una ruta
en kayak o un recorrido de senderismo por los alrededores. Las
playas vírgenes de Macaralleta y Mitjana están también muy cerca.
Si le apetece un extra de ejercicio, el hotel cuenta con un gimnasio
perfectamente equipado además del programa de bienestar que
nos ofrece nuestro equipo de ARTIEM Sports. Y para cuando
necesite relax, el Blue Spa cuenta con un circuito termal y diferentes
especialistas, que harán de cualquier tratamiento una experiencia
única. Elija entre el Restaurante Oliva, de inspiración local o el
Galdana, ambos con cocina en vivo. Ponga el mejor broche al
atardecer con un cóctel en el Blue Café Lounge, y retírese a
descansar en una moderna habitación y disfrute de una atmósfera
relajante.
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 ENTRENAMIENTOS Y ACTIVIDADES :
Durante vuestra estancia en el Training Camp; vamos a poder disfrutar
de actividades como: Principalmente SWIMRUN, combinado con otras
actividades de ioga, estiramientos, trail por los alrededores, y natación
en el mar.
Haremos también una formación y explicación sobre el swimrun y
algunos detalles técnicos de esta modalidad, así como daros consejos
que deberíamos tener en cuenta para afrontar algunas pruebas y como
entrenarlas.
Uno de los días vamos a realizar un entrenamiento más largo de
SWIMRUN, en un recorrido espectacular que empezará en un punto de
la isla y acabando en el Artiem Audax, que nos va a hacer descubrir
unas aguas y unas playas espectaculares a lo largo del conocido “Camí
de Cavalls”.
Así que ya sabéis !! Vamos a disfrutar y a vivir una experiencia
inolvidable.

PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO:
 Precios Training Camp :
Habitación Doble - Media Pensión
Habitación Doble (Acompañante) - Media Pensión
Habitación Doble Uso Ind. - Media Pensión
Habitación Doble o DUI con “Noche extra” en MP
Solo Actividad Training Camp (3 dias)
** Tasa turística a pagar en Hotel directamente

330.00 € / pax
210.00€ / pax
390.00€ / pax
60 - 80.00€ pax
150.00€ / pax
2.20€ /pax/dia
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 Condiciones y fechas límite de pago:
- 1er Pago: 50% antes del 31 de Enero 2020.
- 2º Pago: 100% antes del 31 de Marzo 2020.

 Cancelaciones :
- Del 31 Enero al 31 Marzo, devolución del 25%.
- Del 31 Marzo al 15 Abril, devolución del 50%.
- A partir 15 Abril, SIN devolución.

 Cuenta: ES77 2100 0183 1402 0047 2641
Concepto : SWIMRUN MENORCA 2020 + NOMBRE COMPLETO

 Incluido en el precio:
- 3 Noches de alojamiento en Artiem Audax en Media Pensión
(Desayuno y cena buffet)
- Gestión y servicios de entrenamiento – Ciro Tobar & Santi
Pellejero.
- 1 Circuito Spa de 90 min. gratuito por persona y estancia.
- Welcome pack Patrocinadores.
- Uso de neopreno de swimrun de la marca HEAD. (Opcional)
- Avituallamiento en el entrenamiento de la marca 226ERS

 No Incluido en el precio:
- Billete de avión de ida i vuelta desde Menorca.
- Transfer desde aeropuerto / Alquiler coches
- Tasa turística : 2.20€ / persona y día.
- Comidas extras.
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 PROGRAMA DEL TRAINING CAMP :
Miércoles 29
Mañana

Jueves 30

Viernes 1

Sesión de SwimRun
de media duración (
ruta circular pendiente
de confirmar )

Sesión de SwimRun
de larga duración
(ruta en linea) con
transfer a la zona de
inicio

Sábado 2
SwimRun Race
individual o parejas

Medio dia

Check in

Comida, gastronomia
local*

Comida, gastronomía Check out
local*

Tarde

Carrera a pie 40-45’cc
fácil + sesión de
movilidad articular +
core

Técnica de
transiciones
sesión teorico-práctica

Sesión de yoga y/o
flexibilidad + core +
propiocepción
estabilidad articular

Noche

Cena en el Hotel
Bienvenida y
presentación del camp

Cena en el Hotel

Cena en el Hotel.

para los que vuelen a
la noche o el domingo
am, haremos una
sesión de prevención
de lesiones en gim

Todas las sesiones estarán dirigidas por Santi Pellejero (@santitri73 / @sptrainer) y
Ciro Tobar (@cirotobar.3ts)
Santi Pellejero: Licenciado en CAFyD, Entrenador Superior de Natación por la RFEN,
Entrenador Superior de Triatlón por la FETRI.
 Resultados en Swimrun:
 3er Clasificado en Swimrun Ötillö World Series Engadin (Suiza) 2017,2018,
2019.
 Participación en Ötillö Swimrun World Championchip 2017, 2018.
 1er Clasificado en las Head SwimRun Series Spain 2018.
Ciro Tobar: Licenciado en CAFyD, Entrenador Superior de Natación por la RFEN.
 Resultados en Swimrun:
 3er Clasificado en Swimrun Ötillö World Series Isles Scilly (UK) 2019.
 Participación en Ötillö Swimrun World Championchip 2019.
 2º Clasificado en las Head SwimRun Series Spain 2018

Santi Pellejero : +34 609255 942

Ciro Tobar: +34 687 488 063
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